
SECRETARIA DE ASUNTOS ELECTORALES Y POLÍTICA DE 

ALIANZAS

EL PROCESO ELECTORAL

Y LA PROPAGANDA

ELECTORAL



ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA

Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o

partido político, se publicite una plataforma electoral o se

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por

tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de

esos propósitos, o que posea un significado equivalente de

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.



INTERCAMPAÑA

 Es la fase del proceso electoral que transcurre, del día 

siguiente al que terminan las precampañas, al día inicio 

de la campaña. 

 La intercampaña no es un periodo para la competencia

electoral, ya que tiene por objeto poner fin a una etapa

de preparación de los partidos, de cara a la jornada

electoral y abre un espacio para que se resuelvan

posibles diferencias sobre la selección interna de

candidatos a elección popular.



QUÉ SE PUEDE HACER 

EN LA INTERCAMPAÑA

Durante la intercampaña, la libertad de expresión de los 

precandidatos y candidatos, así como el derecho de los 

medios de comunicación para ejercer su labor periodística 

al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo 

momento.

Los medios de comunicación podrán realizar entrevistas y 

difundir piezas noticiosas sobre los partidos políticos, 

coaliciones, precandidatos y candidatos postulados, con 

respeto absoluto a la equidad y a las disposiciones sobre la 

compra o adquisición de tiempo aire en la radio y la 

televisión.



QUÉ SE PUEDE HACER 

EN LA INTERCAMPAÑA

De igual forma, los precandidatos o candidatos pueden

asistir a eventos privados y reuniones en los que expongan

temas generales y de interés público, siempre que no

llamen al voto para ellos ni se incurra en actos anticipados

de campaña.

RECUERDEN, HOY A LAS 12:00  COMIENZA LA CAMPAÑA 

A GOBERNADOR Y DE NUESTROS CANDIDATOS A 

DIPUTADOS FEDERALES



PROPAGANDA 

ELECTORAL

La propaganda electoral es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral se difunden con

el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas

registradas



PROPAGANDA 

ELECTORAL

Forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del

electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato,

coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar

como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice

en el marco de una campaña comicial, con independencia de

que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial,

publicitaria o de promoción empresarial



PROPAGANDA 

ELECTORAL
SIN PUBLICIDAD COMERCIAL

El fin de la propaganda electoral es buscar la obtención del voto a favor de

un precandidato, candidato o partido político; por ello, los institutos políticos

deben abstenerse de incluir en la propaganda electoral expresiones,

símbolos o características semejantes a las de una publicidad comercial,

pues lo contrario podría afectar la equidad en la contienda electoral.



PROPAGANDA 

ELECTORAL
NO DEBE CONTENER EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA

Debe de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga

por objeto o resultado alterar el orden público, así como de proferir

expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o

que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a los partidos

políticos o a sus candidatos, en la propaganda política y electoral que

utilicen, por trascender los límites que reconoce la libertad de expresión.



PROPAGANDA 

ELECTORAL
Primera escena. Se desarrolla en una nevería donde aparece un gran letrero con la leyenda "HELADOS"; al frente, se

encuentra una familia de cuatro miembros, tanto el padre como el hijo visten una camiseta en color verde con vivos en

color blanco, mostrando en el pecho el número once, que es el día de la elección once de Noviembre.

Segunda escena. Aparece otro personaje gritando por la presencia en la calle de la ciudad de un personaje tipo robot

de color azul, con cabeza con cuernos, destrozando un semáforo.

Tercera escena. Aparece un personaje de edad avanzada calvo, cejas levantadas, con dos mechones de cabellos

canosos a los costados de su cabeza, de bigote blanco, portando anteojos en color azul, con una manzana en su mano

derecha, vistiendo un ropón blanco. Se encuentra en un escenario que asemeja controles de mando del robot azul.

Cuarta escena, aparece nuevamente la familia en la nevería haciendo aspavientos de molestia y gritos por los daños

que está causando el robot azul antes descrito.

Quinta escena. Aparece nuevamente el robot azul en las calles de una ciudad mostrando una actitud retadora y

amenazante. Una voz en off expresa: "defiéndete ante la amenaza".

Sexta escena. aparece la familia, y 3 de ellos portando lentes verdes y en sus camisetas en el pecho el número 11 y una

con lentes rojos, en una especie de laboratorio con una mesa rodeada de focos rojos y palancas, en lo que parece ser

controles de otro robot. En un fondo blanco aparece el logotipo Partido Revolucionario Institucional. Se escucha una

voz en off: "lucha por tus ideales".

Séptima escena. Aparece un robot de colores plata y rojo portando en el pecho el número once. Voz en off con la

palabra: "Únete".



PROPAGANDA 

ELECTORAL

Octava escena. El robot azul con cuernos, recibe un golpe en la cabeza, que se la hace girar una vuelta completa, y se

escucha la mencionada voz "castiga a este enemigo".

Novena escena. Aparecen en el aparente cuarto de controles, dos de los cuatro personajes integrantes de la familia,

dos de ellos portando en el pecho el número once moviendo las palancas de control. Se escucha al locutor decir

"defiéndete".

Décima Escena, aparecen en las calles de la ciudad los dos robots peleando, el robot azul recibe un puntapié. Se

escucha una voz en off decir "destrúyelo".

Undécima escena. Aparece nuevamente el personaje de edad avanzada calvo. Se escucha la palabra "aniquílalo".

Duodécima escena. Aparecen en el cuarto de control, dos de los cuatro personajes integrantes de la familia. En un

fondo blanco aparece el logotipo del Partido Revolucionario Institucional envuelto por la silueta de un corazón rojo. Y

se escucha la frase "y vive en paz con tu familia".

Decimatercera escena. Aparecen en las calles de la ciudad los dos robots y al fondo un anuncio que dice "TODOS

TODOS Unidos por Tamaulipas". Inmediatamente después el robot rojo y plata emite un rayo que impacta al robot azul

el cual explota. Se escucha la frase "Es tu derecho".

Decimacuarta escena. Aparece en el denominado laboratorio nuevamente la familia, igualmente en un fondo blanco

aparece el logotipo del Partido Revolucionario Institucional envuelto por la silueta de un corazón rojo. Además aparece

un anuncio espectacular que señala lo siguiente "TODOS TODOS Unidos X Reynosa En unidad todo se puede lograr" y

el logotipo del mencionado partido.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS

Los promocionales en radio y televisión denunciados, que cuestionan la actuación

respecto al manejo de recursos públicos de los gobernantes, o bien de candidatas y

candidatos a un cargo de elección popular, si bien constituyen una crítica que puede

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra

protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya

que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general, tales

como la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, probidad y

honradez de servidores públicos en funciones, o bien candidatos, teniendo en cuenta,

además, que son figuras públicas que tienen un margen de tolerancia más amplio a

las críticas, de conformidad con el sistema dual de protección



PROPAGANDA 

ELECTORAL

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN

EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE

DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN Cuando en la propaganda político-

electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan

menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el

consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no

cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz

o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de

salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

SE PROHÍBE EL USO DE ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO El

estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características

poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres

respectivamente, se advierte que es obligación del Estado mexicano tomar medidas

para modificar los patrones socioculturales de género, a fin de eliminar los prejuicios

y prácticas discriminatorias basadas en estereotipos. Por ello, en la comunicación de

sus mensajes políticos y propuestas electorales, los partidos políticos como

entidades de interés público, deben contribuir a la eliminación de la violencia y no

reproducir estereotipos discriminatorios. Ello, porque la construcción social de lo

femenino y lo masculino debe orientarse hacia la igualdad, el respeto y

reconocimiento mutuo entre géneros. Por tanto, la propaganda electoral emitida por

los partidos políticos, coaliciones y candidatos no debe afectar directa o

indirectamente a algún género, a través del uso de estereotipos discriminatorios.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

SE PROHÍBE EL USO DE ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO

PUE L ESPEJITO 03395-18.mp3 [versión radio]

Música de fondo. Sonido de una puerta abriendo.

Música de fondo. Sonido de pasos con tacones.

Voz femenina: Espejito… espejito mágico… ¿Quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla?

Voz masculina: ¡Yo…!

Voz femenina: ¿Cómo?

Voz masculina: Perdón… Perdón…los dos.

Voz femenina: ¡Espejito! ...

Voz masculina: Tú mi vida, tú…

Voz masculina 2: Que no te platiquen cuentos, votar por Martha Erika es reelegir a Moreno Valle.

Sonido de un golpe.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

SE PROHÍBE EL USO DE ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO

Ni 24 horas duró spot “espejito espejito” del PRI; INE ordena bajarlo

8 junio, 2018 463

En menos de 24 horas la Comisión de Quejas y Denuncias del INE
resolvió ordenarle al PRI, sustituir el spot “Pue L Espejito” que critica a la
candidata de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo, por
“discriminatorio”.
La noche del martes en el portal de Promocionales para Radio y
Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) se habría publicado el
spot que comenzaría a difundirse el miércoles, en el cual se observa a
una mujer que emula al cuento de “Blanca Nieves” y le habla a un espejo
mágico, sin embargo, en lugar de preguntarle “¿quién es la más bella del
reino?” , le pregunta “¿quién gobernará Puebla?”.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE

GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO

TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL.-

La utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se

encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los

tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la

implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. Por tanto, los partidos

políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en

ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda

política electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto de

conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en tanto que

dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste

puede formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo que

fomenta el debate político.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Se colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar

que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los

ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato,

atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda

electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas

de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de

emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los

mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como

exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN

PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA

DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL

.
La información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el

gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se

proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que

debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios. De conformidad

con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y

redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni

propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a

algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones

de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa temática relacionada

con trámites administrativos y servicios a la comunidad.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

CAMPAÑAS ELECTORALES. EL ÓRGANO ELECTORAL TIENE ATRIBUCIONES

PARA HACERLAS CESAR O MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD O IGUALDAD EN LA CONTIENDA

cuenta con facultades para solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar su

debido desarrollo, se encuentra jurídicamente habilitada para determinar que un

cierto partido político o candidato cese o modifique alguna campaña electoral,

cuando ésta atente contra los principios rectores de la materia, como por ejemplo,

cuando denoste al adversario, incite a la violencia o se aproveche de algún

programa de gobierno, para confundir al electorado. Ello es así, porque resultaría

un sinsentido que un partido político, a través de su propaganda, pudiera vulnerar

las normas o principios rectores de los comicios y que la autoridad electoral sólo

contara con atribuciones para sancionar la conducta ilegal, pues el beneficio que

eventualmente pudiera obtener dicho partido con una conducta como la descrita, en

relación con la sanción que se le pudiera imponer, podría ser mayúsculo, de forma

tal que prefiriera cometer la infracción ya que el beneficio sería mayor que la

eventual sanción.



PROPAGANDA 

ELECTORAL

ADQUISICIÓN INDEBIDA DE TIEMPOS EN TELEVISIÓN. SE ACTUALIZA CON LA

APARICIÓN, DURANTE LA TRANSMISIÓN DE UN EVENTO PÚBLICO, DE

PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL COLOCADA EN EL INMUEBLE EN EL

QUE TENGA LUGAR

Se actualiza cuando se demuestre que la propaganda política o electoral colocada

en inmuebles en los que se desarrolle un evento público haya estado visible durante

su transmisión en televisión y que la difusión de esa propaganda no haya sido

ordenada o autorizada por la autoridad administrativa electoral.

NO DEJAR QUE SE TRANSMITAN POR RADIO O TV CIERRES O ARRANQUES

DE CAMPAÑA



PROPAGANDA 

ELECTORAL

ADQUISICIÓN INDEBIDA DE TIEMPOS EN TELEVISIÓN. SE ACTUALIZA CON LA

APARICIÓN, DURANTE LA TRANSMISIÓN DE UN EVENTO PÚBLICO, DE

PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL COLOCADA EN EL INMUEBLE EN EL

QUE TENGA LUGAR

Se actualiza cuando se demuestre que la propaganda política o electoral colocada

en inmuebles en los que se desarrolle un evento público haya estado visible durante

su transmisión en televisión y que la difusión de esa propaganda no haya sido

ordenada o autorizada por la autoridad administrativa electoral.

NO DEJAR QUE SE TRANSMITAN POR RADIO O TV CIERRES O ARRANQUES

DE CAMPAÑA



PROPAGANDA 

ELECTORAL

PROPAGANDA ELECTORAL. LA PROHIBICIÓN DE COLOCARLA EN

EQUIPAMIENTO URBANO, INCLUYE A LOS ACCESORIOS

se permite la colocación de propaganda electoral en mamparas y bastidores; y que se prohíbe

colgar, fijar o pintar propaganda en elementos del equipamiento urbano, por ende, tomando en

cuenta que los bastidores y mamparas pueden encontrarse como accesorios colgados o fijados en

elementos de equipamiento urbano, debe entenderse que la prohibición aludida también los incluye.



CAMPAÑA ELECTORAL

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS

CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS

PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.-

Se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo

su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de

posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos

no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son

encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en

ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores públicos en

actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los

referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un

cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a

un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos

electorales.



CAMPAÑA ELECTORAL

ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE

DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES

La obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio de

imparcialidad, encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad

en la contienda electiva, lo que quiere decir que el cargo que ostentan no se utilice para

afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido

político. En este sentido, cuando se encuentren jurídicamente obligados a realizar

actividades permanentes en el desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse de

esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que se contemplen en la

legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho

constitucional a un día de descanso por haber laborado durante seis días



CAMPAÑA ELECTORAL

PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR

LA LEGISLACIÓN

El uso de propaganda electoral que contenga símbolos religiosos está prohibido, dado

el principio histórico de separación entre Iglesias y el Estado. Por tanto, debido a su

especial naturaleza y considerando la influencia que tienen los símbolos religiosos en la

sociedad, los actores involucrados en los procesos electorales se deben de abstener de

utilizarlos, para que los ciudadanos participen de manera racional y libre en las

elecciones.



CAMPAÑA ELECTORAL

PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR

LA LEGISLACIÓN



CAMPAÑA ELECTORAL

PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR

LA LEGISLACIÓN



CAMPAÑA ELECTORAL

PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR

LA LEGISLACIÓN



CAMPAÑA ELECTORAL

PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR

LA LEGISLACIÓN
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